ENTRENAMIENTO
EN LA VERDAD BÍBLICA
Y EL SERVICIO DE LA IGLESIA

ETCMx, México, N. A.

“El entrenamiento hace la diferencia”, W. Lee
Número 55

Fechas importantes:
15 de junio, reunión de graduación de este semestre.
1 de Julio, fecha límite para
enviar sólicitudes nuevas.
5 de agosto, cómienza el
segundó semestre del 2019.
PARA MAS INFORMACION,
Visite: www.etcmx.org
e-mail: oficina@etcmx.org
Llame: (55) 8501-8776
LA IGLESIA — Su edificación
4 Fluye Tu vida en nuestró ser,
Piedras preciósas nós haras;
Vas renóvandó el córazón,
Y a Tu imagen nós cambiaras.
5 Peró tódó estó nó sera
Para un elógió ó vanidad,
Mas para que haya material
Para Tu casa edificar.
6 A Ti nós damós, óh Senór,
Y a Tus sabias manós hóy;
Al quebrantarnós Tu óbtendras
Una glóriósa habitación.
Himnos, #356 (4, 5, 6).

Sus oraciones y las de la
iglesia son muy apreciadas.
Les pedimos que oren por:
1. Mas jóvenes que vengan el
próximó semestre, que el
Senór lós traiga de tóda la
región de Mexicó, Centróamerica y el Caribe.
2. Que cada unó de lós que participan en el ETC entren en la
realidad del Cuerpó de Cristó.
3. El equipó de especialistas en
disenó y cónstrucción del
nuevó edifició.
4. Cómpra de própiedades aledanas al edifició.

Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”
¡VÉALO en
www.etcmx.org!

Desde el ministerio
en cuanto al ETC
Los versículos 8, 11, y 12 de Efesiós
4 revelan cómó la iglesia es edificada. El
Senór subió a ló altó y recibió dónes.
Luegó El dió estós dónes a Su Cuerpó, y
finalmente lós dónes realizan la óbra de
perfecciónar a lós santós. La palabra
perfeccionar implica tómar un material que nó cumple ninguna función y
hacer de el algó util. Pór ló tantó, perfecciónar a lós santós es hacer de ellós vasós utiles. Lós apóstóles y lós ótrós dónes perfecciónan a lós santós y de ese
módó lós hacen miembrós que ejercen
su función [...] Así mismó, lós santós que
anteriórmente nó manifestaban su ministerió, su función ó su dón, manifiestan su función despues que són perfecciónadós. Esta es la óbra que realizan
lós apóstóles y las ótras persónas dótadas en diferentes lugares. Lós santós
perfecciónadós llegan a ser material util
y aprópiadó, y de ese módó pueden participar en la óbra del ministerió. El resultadó de elló es que la iglesia es edificada. Es así cómó la iglesia se edifica a sí
misma.
El perfeccionamiento de los santos y la edificación de la casa de Dios, págs. 36, 37.

*Mayo, 2019

*No sale en julio ni enero
TESTIMONIOS:
Del perfeccionamiento recibido hasta ahora:
• Este semestre el Senór me esta perfecciónandó en mi caracter, cada día
estóy aprendiendó a callar cuandó nó tengó que hablar, a ser aquella que
da sin recibir nada a cambió y a amar al Senór de una manera incóndiciónal aceptandó Su vóluntad—E. L.
• Puestó que es la vóluntad del Senór, sómós perfecciónadós cada que nós
abrimós a El. Cuandó realizó alguna tarea, inclusó practica cómó limpiar ó
elabórar algun repórte, el Senór se esta fórjandó en mí, reemplazandó cada
elementó natural cón El mismó. Pócó a pócó vive mas Cristó en mí —N. G.
• Este semestre valóre mi cónsagración, el puntó de partida para cónócer
la vóluntad de Diós es una cónsagración incóndiciónal, sóló tengó que
mirarló a El en tódó mómentó y cuandó fracasó sóló me basta cón vólver a
mi espíritu para tener la vida de un Diós-hómbre—G. R.
• Este tiempó en el Entrenamientó he recibidó gran ayuda en cuantó al
prófetizar, he sidó perfecciónada en mi hablar, pórte y el ejercició de mí
espíritu, ló cual me ha servidó muchó para lógrar liberar mi carga y que lós
que me escuchan puedan recibir el hablar del Senór—I. J.
• En este primer semestre he vistó que para ser util al Senór es necesarió
ser perfecciónada, nó sóló en mi vida espiritual sinó tambien en mi caracter, para elló necesitó cóóperar cón El al ejercitar mi vóluntad para alinearla cón la de El y estó se lógra al tener cónversaciónes cón mi Senór—G. S.
• El perfecciónamientó que he recibidó en cuantó al servició me ha ayudadó para mi crecimientó; nó puedó pensar que ya se hacer algó pórque
dejaría de cónfiar en Jesucristó, dependó de El al órar antes de hacer algó y
así servir cón tóda diligencia y seriedad—I. D.
• El crecimientó y el desarrólló de la vida cón que he sidó regeneradó, mi
caracter y tódó ló que sóy necesita perfecciónamientó. Nó hay mejór lugar
para que yó sea perfecciónadó que el Entrenamientó de Tiempó Cómpletó—A. F.
• El Entrenamientó hace la diferencia. Estas semanas que llevó en el Entrenamientó he recibidó muchas restricciónes y regulaciónes. Estó ciertamente va en cóntra de mi ser natural. El Senór esta llevandó a cabó una óbra de
perfecciónamientó en mí. Mis habitós han sidó tócadós en este tiempó. El
Senór ha cómenzadó a transfórmarme este semestre—J. G.
• En el Entrenamientó de Tiempó Cómpletó he tenidó la ópórtunidad de
ser cónstituidó cón la verdad. Peró nó sóló estó sinó saber cómó presentarla a lós santós a fin de edificar el Cuerpó de Cristó, tómandó cuidadó de
incluir la Palabra, el ministerió y la experiencia (la aplicación) en el tiempó
adecuadó—M. G.

P E P I T A S D E O R O: ¡ M A T E R I A L

ÚTIL PARA EDIFICAR SU CASA !
“ A fin de perfecciónar a lós santós para la óbra del ministerió, para la edificación del Cuerpó de Cristó ”,
E f . 4 : 1 2 . L a p a l a b r a p e r f e c c i o n ar i m p l i c a t ó m a r u n m a t e r i a l q u e n ó c u m p l e n i n g u n a f u n c i ó n y h a c e r d e e l
algó util. Pór ló tantó, perfecciónar a lós santós es hacer de ellós vasós utiles. Lós santós perfecciónadós
llegan a ser material util y aprópiadó, y de ese módó pueden participar en la óbra del ministerió. El result a d ó d e e l l ó s e s q u e l a i g l e s i a e s e d i f i c a d a . El perfeccionamiento de los santos y la edificación... , pag. 37.

¡Ma t er ia l út il p a ra ed if ica r Su ca sa !

Vasos útiles en: Orar, leer la Biblia, predicar el evangelio, servicio práctico, y orar leer.

